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PROYECTO ECOLOGICO PARA EL SANEAMIENTO, REFORESTACION Y 

MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA DE TRES PALOS. 

 

 

 

 

ESTADO:   GUERRERO 

MUNICIPIO:   ACAPULCO DE JUAREZ 

 

LOCALIDAD:   PLAN DE LOS AMATES 

GIRO DEL PROYECTO:    ECOLOGICO 

 

DURACION:   UN AÑO 

MONTO  SOLICITADO:    $ 1,190,781.00 (UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL, 

SETECIENTOS OCHENTA Y UN  PESOS MN) 
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ANTECEDENTES 

La laguna de tres palos tiene una extensión aproximada de 22.5 km2, representando uno 

de los cuerpo de agua mas importantes del municipio de Acapulco y del estado de 

Guerrero. En ella se desarrollan diversas especies de peces y crustáceos, como lo son: 

mojarra, bagre, tilapia, camarón, jaiba, robalo, huevina, entre otros. Asi como, es refugio 

prácticamente en todo el año, de variedad de aves, como lo son : pelicanos, garzas, 

buzos, patos y otras. En cuanto a especies vegetales se desarrollan: manglares, tular, 

spaghnum, carrizal, y de flores como las ninfas. 

De igual manera, es y ha sido fuente de trabajo, alimento e ingresos para la mayor parte 

de la población asentada en las diferentes comunidades que se ubican a su alrededor. 

Sin embargo, como lo ha reconocido el gobierno del estado, municipal y dependencias 

como semarnat, semaren entre otras, desde hace mucho tiempo este cuerpo de agua tan 

importante en lo ecológico, económico y social, se ha sometido a gran presión 

contaminante que pone en riesgo su permanencia como tal. El problema se acrecienta 

año con año a la par con el crecimiento del municipio de Acapulco. Entre los problemas 

que padece, se enuncian los siguientes: 

-Descarga de aguas negras y basura por el rio la Sabana, en el lado Oeste de la laguna 

-descargas de aguas negras y basura por unidades habitacionales ubicados a ambos 

lados (N y S) 

-Descarga  de aguas negras por las instalaciones del Aeropuerto Internacional. 

Conscientes de la importancia que tiene la laguna y de la problemática que esta enfrenta 

en cuanto su constante contaminación ya sea por basura , detergentes, químicos y otras 

sustancias que ponen en peligro la existencia de toda la vida que sustenta a su alrededor 

y del equilibrio ecológico de la zona en que se encuentra arraigada, un grupo de 

pescadores y personas de las localidades de Plan de los Amates, La Poza, Llano Largo y 

Manglito, se organizan para llevar a cabo un proyecto de saneamiento y conservación de 

la laguna de Tres Palos a lo largo y ancho de la misma. 

JUSTIFICACION 

El  proyecto garantizara el desarrollo de actividades encaminadas a el saneamiento, 

recuperación y mantenimiento en las mejores condiciones idóneas posibles a la laguna de 

tres palos. Lo que permitirá  el logro de beneficios importantes en el corto ,mediano y 

largo plazo, tales como: 

-Reducir el grado de contaminantes al mas bajo nivel posible.  

-Permitir la recuperación y el desarrollo da una gran variedad de peces aptos para el 

consumo humano y animal. 
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-Mantener un equilibrio ecológico sustentable entre las poblaciones vegetal, acuática y 

animal en relación a la actividad humana encaminada a la explotación de dichos recursos 

para el sustento diario.  

-Se beneficia de manera indirecta a toda la población del municipio de Acapulco, en los 

aspectos de: suministro de alimentos sanos, actividades turísticas y mejora ambiental del 

entorno. 

 

OBJETIVOS 

1.-Lograr mantener libre de basura y contaminación a la laguna y sus riberas. 

2.-Mejorar la conservación y desarrollo de las áreas verdes que rodean el sistema 

lagunar. 

3.-Promover y mejorar la conciencia ecológica de los pescadores y de las comunidades 

asentadas a orillas del cuerpo lagunar. 

 

METAS 

1.-Realizar al menos 312 dias de trabajo durante el año dedicados a la extracción de 

basura y limpieza de la laguna. 

2.-Realizar el plantado de al menos 12,000 arbolitos de mangle de diferente especie. 

3.-Llevar a cabo al menos 4 cursos de capacitación y  5 eventos de discusión 

relacionados con la temática ecológica del lugar. 

 

BEBEFICIARIOS 

Directos: Son los promotores del proyecto. Equipo integrado por 72 pescadores 

Indirectos: Se considera como beneficiarios indirectos de los logros que obtenga el 

proyecto en general a todo el municipio de Acapulco, que cuenta ya con 789,971 

habitantes, y de modo particular a las comunidades asentadas muy cercas del cuerpo 

lagunar; que son las siguientes: Tres Palos, San Pedro las Playas, El Arenal, El Bejuco, 

San Antonio, La Estacion, El Quemado, La Bonfil, Plan de los Amates, El Cacahuate, El 

Manglito, El Podrido y Barra Vieja 
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LOCALIZACION 

MACROLOCALIZACION 

 

La laguna de Tres Palos se encuentra en el estado de guerrero a 150 kms. 

Aproximadamente de  Chilpancingo, la capital, del lado sur, y específicamente a 22 kms. 

Al sureste de la ciudad de Acapulco. Se puede llegar a ella por la Autopista del sol 

viniendo de Chilpancingo, y, viniendo del puerto de Acapulco por la carretera Acapulco-

Pinotepa se accede a ella por su lado norte a través de las localidades de Tres Palos, San 

Pedro las Playas, El Arenal, El Bejuco, La Estacion y El Quemado; y por el lado sur, por la 

carretera Puerto Marquez-Barra Vieja, a través de las localidades de la Poza, Unidad 

Vicente Guerrero 200, Plan de los Amates, El Manglito y El Podrido. 

 

MICROLOCALIZACION 

La operación del proyecto se llevara a cabo en la localidad de Plan de los Amates, que se 

ubica a 25 kms.  al  sureste del Puerto de Acapulco. se llega a ella viniendo de 

Chilpancingo por la autopista del sol hasta entroncar con la carretera Puerto Marquez-

Aeropuerto y de ahí tomar la carretera a Barra Vieja hasta llegar a la localidad Alfredo B. 

Bonfil y de ahí al entronque Bonfil- Plan de los Amates, se dobla al N a la izquierda, y se 

encuentra dicha comunidad.   La localidad cuenta con varadero localizado al NE de la 

misma a una distancia aproximada de 3 kms. 

Laguna de Tres 

Palos 

ESTADO DE GUERRERO 
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ASPECTOS CLIMATICOS 

Clima:  Cálido  húmedo con lluvias en verano que van desde principios de Mayo a finales 

de Noviembre. 

Temperatura media:   29°C 

Precipitacion media anual:  1300 mm 

Suelos:  arenosos  y  arenolimoso  y orografía plana. 

Vegetación predominante: Selva baja caducifolia 

 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

Vias de comunicación:  carreteras y caminos en buen estado todo el año 

Servicios : luz eléctrica, teléfono, internet, taxis,  se carece de agua potable y drenaje 

Salud:  se cuenta con un centro de salud en servicio todo el año. 

Instalaciones Educativas:  Kinder, Primaria, Secundaria, Colegio de Bachilleres. 

Actividad económica:  Pesca(60%), Agricultura y Ganaderia(30%), Otras(10%) 

Varadero de Plan 

de los Amates 

Plan de los Amates 

Carretera Acapulco-Barra Vieja 

Aeropuerto 

Laguna 
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PROCESO DE TRABAJO 

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO 

Metodología: 

Barrido : del agua mediante arrastre con chinchorro a partir de donde inicia el tular hacia 

el centro de la laguna. Aquí participan dos lanchas con motor, una en cada extremo del 

chinchorro y 4 personas por lancha. 

Recolección:  extracción de basura con palas de red en el área interior del tular y 

vegetación de las orillas. Aquí  participan otras dos lanchas con motor y 4 personas en 

cada una. 

Proceso :  en general se esquematiza como sigue 

Preparación de equipos—traslado al área de trabajo--- marcado de zona—tendido de 

chinchorro—arrastre—levante de chinchorro—recoleccion de basura—descarga de 

basura en varadero—separacion de basura—carga de basura separada en vehiculo de 

transporte---traslado de basura a recicladora y a /o lugar de desecho. 

 

REFORESTACION  

La reforestación se llevara a cabo con 3 especies de mangle que serán plantados cuando 

tengan una altura de entre 25 y 40 cms. a todo lo largo de  la orilla  Sur y Norte de la 

laguna. 

Metodología: 

Recorrido para seleccionar áreas a plantar 

Medir área a plantar 

Calcular densidad de población a ubicar en área seleccionada 

Realizar plantado con una distancia entre planta de 5mts. y 2 mts.  entre surco, en suelos 

planos; en lomeríos se plantara a razón de  1 árbol por m2. 

Especies y cantidad a plantar 

Especie  Nombre 
comun 

Características  Cantidad  

Conocarpus 
erectus L. 
 
 

Botoncillo  Árbol o arbusto de hasta 13 mts. de altura de tronco 
derecho y muy ramificados de color amarillento y de 
follaje denso;corteza oscura fisurada; hojas alternas, 
lanceoladas, o elípticas de 3-8 cms.de largo por 1.5-3 
cm de ancho, coriáceos y levemente cornudos, 
puntiagudos en ambos extremos,de color verde 
amarillo en ambas superficies; flores en los extremos 

5,000 
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de ramas y en axilas de la hoja y son de color verde-
amarillento de pequeñas cabezas, cerca de  5 mmde 
diámetro en tallos delgados; los frutos son multiples y 
redondeados de 10-12 mm de diámetro. Florece todo 
el año. 
Se encuentra en sabanas y en manglares mezclados 
con otras especies de mangle. 
Usos: Madera para construcciones rusticas 

Laguncullaria 
racemosa  

Blanco  El blanco tiene unas hojas ovaladas, y si nos fijamos 
bien en la base veremos dos glandulitas que le sirven 
a este mangle para eliminar el exceso de sal; sus 
flores son pequeñas y en racimos. Se puede 
reconocer este arbusto por las dos protuberancias 
(glándulas) que tiene sobre los peciolos de las hojas 
y por sus prominentes raíces de pilote. Las hojas son 
opuestas, elípticas, redondeadas en ambos extremos, 
de 4 a 10 cm de largo y 2.5 a 5 cm de ancho; son 
carnosas, ligeramente suculentas, sin pelos o tricomas 
y sin venas visibles. Las flores se dan en espigas 
terminales y florecen de julio a octubre. Tiene frutos 
de forma almendrada, con una ranura. 
Este mangle se da en estuarios, y ensenadas desde 
bahía Concepción hasta la región de los Cabos y en 
algunas islas del Golfo de California. 
Crece comúnmente acompañado del Rhizophora y 
Avicennia.  
Usos:   Madera, soleras, morillos 
Se ha dicho que el mangle blanco es astringente y 
tónico y ha sido un remedio tradicional para la 
disentería. El manual de Hager menciona que la 
corteza se usa para aftas, fiebre y escorbuto. La 
función activa del extracto de corteza se atribuye a su 
contenido de tanino. 

3,500 

Avicennia 
germinans 

Negro  A pesar de su nombre, este es el mangle de color más 
claro. El mangle negro tiene hojas opuestas, de gris-
verdoso pálido, brillantes en la parte superior, y 
frecuentemente se encuentran incrustadas con sal. 
Las hojas son mayores que la mayoría de los 
mangles, de 4.5 a 15 cm de largo y son de forma 
oblonga a lanceolada. Los árboles crecen hasta 8 
mts. de alto. Las flores son pequeñas (0.2 cm de 
tamaño) y tiene una forma oblicua irregular. 
Es uno de los pocos mangles que no crece sobre 
raíces peraltadas. El sistema de raíces consiste en un 
largo cable de raíces subterráneas que producen 
cientos de delgados neumatóforos que se levantan 
en el agua alrededor del árbol. Este tipo de raíces 
también las tiene el mangle rojo.También tienen raíces 
adventicias y raíces zancudas que actúan como 
sistemas de ventilación en la corteza Estas 
estructuras tienen numerosos poros que son los que 
conducen oxígeno a porciones subterráneas del 

sistema de raíces. 

3,500 

TOTAL   12,000 
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Arreglo Topológico:  Este se hará como lo indica el siguiente esquema de acuerdo a las 

características y requerimientos bióticos de cada especie. 

 

Tomado de Los Humedales, un mundo olvidado, 1993 

Obtención de plántula. Se implementara un vivero con un área de 600 m2. Y medidas de 

30 X 25 m. para la propagación y obtención de arbolitos. La densidad de población 

recomendada para este efecto será de 10 plantas/m2. Y las actividades a realizar para la 

producción serán como sigue: 

Limpieza y acondicionamiento del terreno 

Elaboración de sustratos 

Adquisición de bolsas negras 20 X20 calibre 400 

Recolección de semillas y/o propagulos. 

Llenado de bolsas con sustrato y plantado 

Riego   

Mantenimiento y cuidados para un buen desarrollo de las plántulas 

Acarreo a las áreas seleccionadas a reforestar 

Trasplante  
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MATERIALES Y EQUIPO 

Concepto  Unidad  Cantidad  Descripción    

Motor fuera de borda 
 
 
 
Motor fuera de borda 
 
 
 
Lancha  
 
 
 
 
Lancha  

Unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad  

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

Mod. F-75 a 4 tiempos, se usaran para el 
arrastre del chinchorro con 2 lanchas una 
en cada extremo y en general para mover 
las lanchas en todas las actividades 
relacionadas al proyecto. 
 
Yamaha mod. F25, se usara para dos 
lanchas que trabajaran en el tular 
extrayendo basura y en la orilla de la 
laguna. 
 
De fibra de vidrio de 10 mts. de largo y 
2.34 de ancho. Capacidad 3,000kgs. se 
utilizaran para el arrastre de chinchorro, 
recolección de basura y transporte. 
 
Fibra de vidrio de 7.91 mts. de largo y 1.96 
de manga. Capacidad 2,000 kgs. se 
utilizaran para la recolección en el tular y 
orilla. 

 
 
 
 
 
 

Material para 
construccion de 
chinchorro y palas 
extractoras 

Lote  1 12 paños 0.95x6” x 50 x100 mts. 1 paño 
0.478 x 3” x 50 x100 mts. 40 kgs de cabo 8 
mm; 40 bolas de piola numero 12; 50 kgs. 
de plomo 5-A; 200 boyas grandes 

 

Equipo para vivero 
 
e infraestructura 
 
 
 
 
 
Insumos para vivero 

Lote 
 
 
 
 
 
 
 
Lote 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Equipo de riego consistente en bomba 
eléctrica de 1” equipada y  100 mts de 
manguera 1” 
Aspersora manual de 25 lts. 
Infraestructura: 2 rollos malla sombra al 
50% de 3.7 x 100 mts. y tubo Ptr de 2” 
 
 Bolsa calibre 400, se utiliza para la 
siembra y propagación de esquejes y/o 
semillas, Sustratos de arena y tierra de 
hoja 

 

Mano de obra: 
Limpieza  
Reforestación  
Manejo de vivero 

 
Jornal 
Jornal 
Jornal 

 
4,992 
240 
312 

Requeridos para desarrollar todas las 
actividades del proyecto en cada una de 
sus fases o apartados de operación. 

 

Vehiculo Utilitario Unidad 1 Camioneta Ford Ranger  Chasis Cabina XL 
143 HP;  capacidad de carga 1,260 Kgs. 
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PROGRAMA DE TRABAJO  PARA PUESTA EN MARCHA  DEL PROYECTO 

Actividad  Feb. Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  

Elaboración de proyecto        

Organización de equipos        

Adquisición y prueba de equipo 
Adquisición de materiales y 
construcción de chinchorro 

       

Limpieza de terreno y 
acondicionamiento de vivero 

       

Impartición del primer curso        

Puesta en marcha del proyecto        

 

 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

Puesto  Cantidad  No.  Total de 
Integrantes  

Actividad  

Administrador  1 1 Administración de recursos 

Equipo de 
limpieza 

3 48 Barrido y recolección de basura 

Equipo de 
reforestación 

2 20 Recolección de semillas y/o propagulos 
asi como plantado de nuevos arboles. 

Equipo de vivero 1 2 Propagación de plántulas, cuidado y 
manejo del vivero 

Los equipos se iran turnando de acuerdo a las necesidades y mecánica de avance. 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION  Y ASISTENCIA TECNICA    

Tema  Objetivo  Duración  Responsable  

Sustentabilidad y 
medio ambiente 

Conocimiento ambiental y 
explotación racional de los 
recursos naturales 

2 días Ing. Manuel 
Dorantes Suarez 

Manejo de desechos Identificar, recolectar, separar, 
reciclar y problemática 

1 día Ing. Manuel 
Dorantes Suarez 

El manglar y su 
importancia 

Identificación, reproducción, 
manejo y beneficios que aporta. 

2 días Ing. Manuel 
Dorantes Suarez 

Contabilidad general  Administración eficiente de los 
recursos financieros a manejar. 

2 días Ing. Manuel 
Dorantes Suarez 

    

 



11 
 

 

IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE 

CONCEPTO IMPACTO VALORACION MEDIDAS DE 
CONSERVACION 

 

Suelo Reducción de la erosión 
y del azolve del lecho 
acuático por arrastre de 
suelo. 

Positiva  Continuar reforestando y 
evitar la tala 

 

Aire Aporte de mayores 
niveles de oxígeno y un 
aire más puro. 

Positiva  Continuar reforestando, 
evitar quema de desechos 
y/o vegetación. 

 

Agua Se ayuda a mantener el 
ciclo del agua y 
descontaminación de la 
laguna. 

Positiva  Mantener la política de 
limpieza, mantenimiento 
reforestación y vigilancia 
para evitar descarga de 
desechos y aguas negras. 

 

Flora Se restablece y ayuda a 
mantener el equilibrio 
entre especies vegetales 
y conservación del 
manglar. 

Positiva  Promover el cuidado y 
manejo racional.Permitir 
explotación racional y 
controlada de los recursos. 

 

Fauna Favorece el equilibrio y 
la conservación de las 
diferentes especies 
animales y de aves que 
habitan el sistema 
lagunar. 
Permite la reproducción 
a mayor escala de peces 
sanos útiles al consumo 
humano y su 
preservación. 

Positiva  Promover la explotación 
eficiente y racional de los 
recursos pesqueros, 
implementación de nuevas 
técnicas como la acuicultura 
y especialización según 
especie. 
Coadyuvar y respetar el 
desarrollo y conservación 
de la diversas especies de 
animales, insectos y aves 
que comparten el sistema 
lagunar. 
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SEGUIMIENTO  Y EVALUACION 

ACTIVIDAD  INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION  PRODUCTO 

LIMPIEZA -Días trabajados 
-kgs. de desechos 
extraidos 

-Registro de nomina 
-Bitacora  de actividades 

-Informe 

MANEJO DE 
VIVERO 

-Dias trabajados 
-Arboles producidos 

-Registro de nomina 
-Bitacora de manaejo 

-Informe 

REFORESTACION 
 
 

-No. De arboles 
plantados 
-Areas atendidas 
-Dias trabajados 

-Bitacora de reforestación 
-Planos y registro de áreas 
plantadas 
-Nomina 

-Informe 

CAPACITACION 
 

-No. De cursos 
-No. De asistentes 
-Calidad  

-Bitacora de cursos 
impartidos 
-Listas de asistencia 
-Manuales o folletería 
repartida 
-Encuesta de satisfacción al 
cliente 

-Informe 
-Memorias 
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO  DE  INVERSION 
      

C O N C E P T O S     Unidad cantidad  Costo Unit. Total ($) Gobierno Socios 

INVERSION EN ACTIVO FIJO              1,229,757.00  920,199.90 309,557.10 

Maquinaria y equipo para limpieza Lote 1    1,001,257.00     1,001,257.00  700,879.90 300,377.10 

Material y Equipo para Vivero Lote 1          30,600.00           30,600.00  21,420.00 9,180.00 

Vehiculo Utilitario 
 

Unidad 1       197,900.00        197,900.00  197,900.00   

      
      

INVERSION EN ACTIVO 
DIFERIDO                    37,000.00  29,500.00 7,500.00 

Elaboracion del Proyecto 
 

Servicio 1 25,000.00          25,000.00  17,500.00 7,500.00 

Cursos de Capacitacion 
 

Servicio 4 3,000.00          12,000.00  12,000.00   

      
      

CAPITAL  DE  TRABAJO                 650,859.93  438,982.08 211,877.85 

Insumos para Vivero 
 

Lote 1          33,000.00           33,000.00  23,100.00 9,900.00 

Combustibles 
 

Litros 24,960 9       224,640.00  84,240.00 140,400.00 

Mantenimiento 
 

Lote 1 61,577.85          61,577.85    61,577.85 

Mano de Obra Vivero 
 

Jornal 312 59.82          18,663.84  18,663.84   

Mano de Obra por Limpieza Jornal 4,992 59.82       298,621.44  298,621.44   

Mano de Obra por Reforestacion Jornal 240 59.82          14,356.80  14,356.80   

TOTAL              1,917,616.93  1,388,681.98 528,934.95 

 

 

COSTOS TOTALES DE 
OPERACIÓN 

   Concepto     Costo ($) 

Insumos para Vivero 
 

     
33,000.00  

Combustibles 
 

  
224,640.00  

Mano de obra por manejo de vivero 
     
18,663.84  

Mano de Obra por limpieza 
  
298,621.44  

Mano de Obra por reforestacion 
     
14,356.80  

Mantenimiento 
 

61,577.85 

COSTO TOTAL ANUAL 
($)     

  
650,859.93  
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    COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA 
 Concepto     Costo ($) 

        

Mano de Obra 
 

  
331,642.08  

 

 

COSTOS FIJOS 
  Concepto     Costo ($) 

Mantenimiento 
 

61,577.85 

    COSTOS VARIABLES 
  Concepto     Costo ($) 

Insumos 
  

     
33,000.00  

Combustibles 
 

  
224,640.00  

Mano de Obra 
 

  
331,642.08  

TOTAL ($)     
  
589,282.08  

 

 

 

 

 
Porcentaje de participación  de los involucrados en la Inversión Total      

Conceptos  Inversion total  Gobierno  Socios  

Inversion     1,917,616.93  1,388,681.98 528,934.95 

Participación  (%) 100 % 72.00  % 28.00  % 
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DETERMINACION DE COSTOS  POR BENEFICIO 

COSTO  DE  INVERSION TOTAL 
     Concepto     Costo ($) 

    

Inversion en Activo Fijo 
 

   
1,229,757.00  

    

Inversion en Activo Diferido 
         
37,000.00  

    

Total 
  

   
1,266,757.00  

    

        

        

        Aportacion total en Inversion de cada Participante 
    Conceptos     socios gobierno Total ($) 

  Aportacion en activo fijo 
 

309,557.10 920,199.90 1,229,757.00 
  Aportacion en activo diferido 7,500.00 29,500.00 37,000.00 
  Total     317,057.10 949,699.90 1,266,757.00 
  

        

        Numero de Beneficiarios 
      Conceptos   Cantidad 

     Directos 
 

73 
     Indirectos 

 
789,971 

     Total de beneficiarios   790044 
     

        

        Costos de Inversion por Beneficiarios 
     

Concepto             
Costo 
Anual 

Costo de Inversion Total por Beneficiario Directo 
   

     
17,352.84  

Costo de Inv. Total  por todos los beneficiados 
   

               
1.60  

Costo de Inv. Con recursos propios por beneficiario Directo 
  

       
4,343.25  

Costo de Inv. Con recursos propios por Todos los  beneficiarios 
  

               
0.40  

Costos de Inv.  Por aportaciones De gobierno o donaciones, por Beneficiario Directo 
     
13,009.59  

Costos de Inv.  Por aportaciones De gobierno o donaciones, por todos los Beneficiarios 
               
1.20  
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        Costos Operativos por  Beneficiarios 
     

Concepto             
Costo 
Anual 

Costo Operativo  Total por  Beneficiario Directo 
   

       
8,915.89  

Costo Operativo  Total por Todos los  Beneficiarios 
   

               
0.82  

Costo fijo por Beneficiario Directo 
    

           
843.53  

Costo fijo por Todos los Beneficiarios 
    

               
0.08  

Costo Variable por  Beneficiario Directo 
   

       
8,072.36  

Costo Variable por el Total de  BeneficiarioS 
   

               
0.75  

 

 

 

 

 

 

MEMORIA  DE  CALCULO      

       

INVERSIONES      

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA    

C O N C E P T O S  Unidad Cantidad Costo Unit. Total ($) 

Motor fuera de borda F75 unidad 2 150,000.00       
300,000.00  

Motor fuera de borda F25 Unidad 2 67,000.00       
134,000.00  

Lancha fibra 10 m de eslora Unidad 2 148,770.00       
297,540.00  

Lancha fibra 7.9 m de eslora Unidad 2 111,608.00       
223,216.00  

Material para chinchorro y palas Lote 1 46,501.00          
46,501.00  

TOTAL ($)         
1,001,257.00  
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MATERIAL Y EQUIPO PARA VIVERO     

Equipo de riego  Lote 1 6,500.00            
6,500.00  

Aspersora mochila 25 lts. Manual Pieza 1 2,650.00            
2,650.00  

Infraestructura:                             
-    

Malla sombra al 50%  Rollo 2 6,850.00          
13,700.00  

Tubo Ptr de 2"  Tramo 20 275.00            
5,500.00  

Cable de acero 5/32, galvanizado Rollo 1 2,250.00            
2,250.00  

TOTAL ($)               
30,600.00  

       

VEHICULO UTILITARIO      

Camioneta Ford Ranger XL, Chasis Unidad 1 197,900.00       
197,900.00  

cabina  4 cilindros      

       

Capacidad de produccion      

densidad de simbra requerida:  10 plantas/m2    

area de terreno a ocupar: 600 m2,  por tanto: 600 X 10 = 6,000 plantas  

Ciclos de produccion: 2 , uno cada tres meses    

Produccion total esperada en el año:  2 ciclos X 6,000 = 12,000 plantas  

       

       

Manejo de vivero      

C o n c e p t o s  Unidad Cantidad Costo Unit. Total ($) 

Insumos:       

Bolsa negta pvc. Cal. 400  Pieza 12,000 0.75            
9,000.00  

sustrato: a razon de 0.008m3/planta m3 96 250          
24,000.00  

Implica: 0.008m3 X 12,000 = 96m3             
33,000.00  

       

mano de obra:  se rquieren 2 personas     

por 6 meses, a razon de 6 jornales por jornal 312 59.82          
18,663.84  

cada una en pago semanal y 8 horas     
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de labor lo que implica: 2 X 6 jornales     

igual a 12 jornales/semana, es decir:     

26 semanas X 12 = 312 jornales total     

       

       

Costos por limpieza y reforestacion     

Combustibles      

los motores requieren un promedio  Litro 18,720 9       
168,480.00  

de 15 lts. Por unidad/dia.      

numero de motores a utilizar:  4     

por tanto: 15lts. X 4 = 60 lts/dia, esto     

por 6 dias a la semana de tarbajo     

implica:  60lts X 6 = 360lts/semana;     

total de semanas a trabajar en al año:     

52 ;por tanto: 52 X 360 = 18,720 
lts/año 

    

       

Mano de Obra: por limpieza Jornal 4,992 59.82       
298,621.44  

Participaran  un total de 4 personas      

por lancha.       

numero de lanchas a utilizar: 4     

por tanto se requiere un  total de     

16 personas por dia de trabajo:     

lo que implica 16 jornales diarios,esto     

por 6 dias de trabajo implica 6 X 16 =     

a 96 jornales /semana; dado que     

el año tiene 52 semanas; implica que:     

96 jornales X 52 = 4,992 jornales/año     

       

Mano de Obra por reforestacion:     

En total se pretende plantar un total Jornal 240 59.82          
14,356.80  

de 12,000 arbolitos en el año.     

estimando que una persona entre      

descanso y distracciones u otros      

eventos; puede plantar un arbolito     

cada 10 minutos , tendremos un      

aproximado de 6 arboles por hora,.     

por lo que en un turno de 8 horas es      

posible plantar 48 unidades, que     
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podemos aproximar a un promedio     

de 50 arboles por dia/persona, lo que     

equivale a un jornal por cada 50      

arboles plantados; por tanto :     

12,000/50 = 240 jornales requeridos     

para plantar 12,000 arbolitos.     

       

       

       

Salario minimo vigente en zona A      

a partir del 1 de enero del 2011 = Salario 
Min. 

59.82   

       

Costos por uso de Vehiculo     

Combustibles: en promedio se  Litros 6,240 9.00          
56,160.00  

estima gastar 20 lts./dia de  8 hrs. De     

trabajo y se pretende trabajar en     

promedio 312 dias por año, por lo     

tanto: 20 lts X 6 dias X 52 semanas =     

120 dias/semana X 52 semanas =     

6,240 lts/ año      

Mantenimiento:      

Se estima un 5% anual sobre el Manten. 1 9,985.00 9,985.00 

costo total del vehiculo, es decir:     

197,900 X 0.05 =  $ 9,895.00 anual     

       

       

       

       

Mantenimiento      

se aplicara un estimado del 5% de     

la Inversion total en equipo la cual     

es como sigue:      

costo total en inversion  de maquina     

ria y equipo para limpieza + costo Mantenim.   51,592.85 

total en material yequipo para vivero     

 1,001,257  +  30,600   =   1,031,857      

por tanto: 1,031,857 X  0.05 = 
51,592.85 

    

Costo de mantenimiento Anual =     
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Beneficiarios directos      

73 personas ; que son quienes       

promueven el proyecto y participan B. Directos 73   

activamente en su desarrollo.     

       

Beneficiarios Indirectos      

Se considera a todos los habitantes     

del municipio de Acapulco de Juarez B. 
Indirectos 

789,971   

ya que sea en los aspectos, ambiental,    

turistico o de suministro de alimentos     

este sistema biotico a mantenido una     

influencia importante a lo largo  del     

tiempo para el municipio y para el     

estado de guerrero, inclusive a nivel     

nacional.       

de acuerdo con el  Censo 
2010 existen en Acapulco 

     

789,971 habitantes      

       

       

DETERMINACION DE COSTOS POR BENEFICIARIO    

Formulas:       

COSTO DE INVERSION TOTAL POR BENEFICIARIO =     

                       Costo de la Inversion Total                               

No. De beneficiarios directos + No. De Beneficiarios Indirectos   

       

       

COSTO OPERATIVO ANUAL POR BENEFICIARIO =    

                              Costo Operativo Anual Total                                 

No. De Beneficiarios Directos + No. De Beneficiarios Indirectos   
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